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EDITORIAL

Puede salvarse a la patria si cambiamos nuestra actitud

Cuánta tinta, cuántas palabras, cuántas excusas se generan estos

días para tratar de encontrar explicación del porque la mayoría de los habitantes de nuestra querida

patria tienen que sufrir lo que están sufriendo: falta de trabajo, hambre y desilusión.

¿No éramos el país del futuro? ¿No éramos el granero del mundo? ¿No éramos un país europeo? ¿Qué

pasó con nuestros sueños de prosperidad y progreso? ¿Se lo llevó la globalización? Intimamente

sabemos que nosotros mismos, como habitantes de este país, tenemos la culpa. ¿Donde, entonces,

encontramos la verdad?

A continuación vamos a transcribir partes de un mensaje que circula por la red de correo electrónico y

que finaliza con un decálogo que en la mayoría de sus puntos describe lo que Dios espera de nosotros.

No es coincidencia que también encierra el secreto de cómo salvar al país. Es un plan efectivo.

Garantizado. El único. Entonces: ¿qué esperamos para ponerlo en práctica?

Antes de llegar al decálogo del mencionado artículo, este refuta todas las razones que argumentamos

para justificar nuestra condición de sub-desarrollados. La diferencia no es la antigüedad de nuestro país,

hay países más antiguos pero más pobres. No son los recursos naturales, porque hay países que son

pequeños enclaves o islas, y son muy progresistas. Tampoco es la inteligencia. Lo demuestran estudi-

antes de países pobres que logran destacarse al ir a países desarrollados. Ni la raza. Vemos a inmigrantes

sujetarse a las reglas de su nuevo país organizado y ser una fuerza productiva eficaz.

"La ACTITUD de las personas es la diferencia. Al estudiar la conducta de las personas en los

países desarrollados se descubre que la mayoría del pueblo sigue las siguientes reglas:

1 - La moral como principio básico.

2 - El orden y la limpieza.

3 - La honradez.

4 - La puntualidad.

5 - La responsabilidad.

6 - El deseo de superación.

7 - El respeto a la ley y a los reglamentos.

8 - El respeto por el derecho de los demás.

9 - Su amor al trabajo

10 - Su afán por el ahorro y la inversión.

Termina el artículo diciendo: "No somos pobres porque a nuestro país le falten riquezas natu-

rales, o porque la naturaleza ha sido cruel con nosotros; simplemente nos falta carácter para

cumplir estas premisas básicas de funcionamiento de las sociedades".

Cumplamos nosotros, el pueblo de Dios, con los preceptos de Dios, y daremos el ejemplo necesario.

AED
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REUNIÓN DE PRESBITERIO N° 63
Iglesia del Centro - 25 de agosto de 2001

La reunión del Presbiterio comenzó con la

predicación de La Palabra por parte del Pastor

anfitrión Juanjo Mejías, que en un muy emotivo

mensaje se despidió de todos ante su próximo viaje

para radicarse definitivamente en España. Luego el

Pastor Kenneth Murray, a cargo de la obra en inglés

de la Iglesia del Centro, celebró la Santa Cena.

Presbíteros Dr J. A. Torres y Carlos González, Pastor G. Muniello

Elección del Moderador: Por voto unánime se

reeligió el actual moderador, el Presbítero Dr. Jorge

A.Torres, por un año más.

Tratamiento de la Agenda en Grupos: Como ya se

había decidido anteriormente, se dividieron todos los

comisionados en dos grupos correspondientes a los

Comités permanentes Ministerial y Misión. Se

asignó una hora de tiempo para las deliberaciones

antes de reunirse nuevamente en forma plenaria. Al

mismo tiempo tuvo lugar la reunión de Ministerios

de la Mujer. El Comité de Administrativo realizó la

Asamblea General Ordinaria antes de comenzar a

deliberar el Presbiterio y elevó un informe.

Comité Ministerial: Los puntos más importantes

debatidos fueron:

1- La desvinculación del

Pastor Julio López de la

Iglesia de Témperley.

2- Guillermo Mackenzie: Fue

entrevistado por el Comité ya

que termina sus estudios a fin

de año y tendría un llamado del

Comité de Misiones para la

Iglesia Misión de Mar de Ajó. Pastor j. López

Se acordó dar la mayor celeridad posible al crono-

grama presentado por el

Comité de Misiones

3- Christian Pesce: Se está

coordinando una fecha para su

examen oral.

4- Pastor Gerardo Muniello:

Fue examinado el 9 de agosto

y al haber aprobado, se acep-

tó su transferencia de orde-

nación al Presbiterio. La fecha

de su instalación en Olivos es el

domingo 9 de septiembre a las 10:30.

5- Pastor J. J. Mejías: Pide permiso para trabajar

fuera de los límites del Presbiterio, en España para

ser preciso. La reunión le concedió permiso como

Christian Pesce

Pastor G. Muniello (derecha) el día de su examinación

oral con los Presbíteros R. Fraser y R. Comas

evangelista, pero debe contactar una iglesia reformada

en el área, lo antes posible.

6- Se ha recibido los términos

de llamado del Pastor K.

Murray para el ministerio de

los cultos en inglés en la

Iglesia del Centro.

7- Renovación de miembros del

Comité: Fueron reelegidos Salva-

dor Wejeiman y R. R. Aliaga.

Entró Martín Scharenberg.

Comité de Misión: Renovación de miembros:

Fueron electos los Pastores J. López y el Misionero

Ross Meyer, en reemplazo del Evangelista Evandro

P. Borge y Raúl Castro. El Pastor G. Muniello

Pastor K. Murray
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reemplaza al Pastor J. Lumsden

1 - Padua: El informe detalla los logros del matri-

monio Chris y Gina Meeks recientemente a cargo de

esta Misión, y se lamentó el repentino fallecimiento

de Chris.

2 - Entre Ríos: Se proyecta un curso para

Presbíteros y se realizaron varias reuniones de

Mujeres.

3 - Mar de Ajó: Se presentó y se aprobó un proyec-

to a desarrollar con Guillermo Mackenzie como

Evangelista en esa ciudad; terminaría sus estudios de

Bachiller a fin de año, luego sería examinado y orde-

nado. Junto con su instalación como Misionero, se

constituiría la Iglesia Misión de Mar de Ajó.

4 - Concepción de Uruguay: Se presentó el proyec-

to Villa Las Lomas ante World Outreach (Comité de

Misiones de la EPC, USA.) en busca de su apoyo.

Comité Administrativo: Se realizó la Asamblea

General Ordinaria antes del comienzo de la reunión

del Presbiterio. Esta reunión fue dirigida por el

Presidente de la Comisión Administradora,

Presbítero Molly Quevedo, quién presentó la

Memoria y Balance correspondiente al período de 1

de julio de 2000 al 30 de junio de 2001. Esta fue

aprobada por los concurrentes. Las observaciones

principales fueron sobre la falta de fondos a tiempo

para pagar los sueldos a fin de mes, y para sufragar

viáticos de miembros del Presbiterio. Por falta de

fondos se sugirió no enviar la contribución a CEAS
hasta que mejore la situación.

Ministerios de la Mujer: Fue leído su informe por

la Sra. Ruth Robertson; la noticia más importante fue

la "Jomada de la Mujer", el 29 de septiembre.

Pastores J. J. Mejías y J. Lumsden con Presbítero Dr J. A. Torres y el

Candidato al Ministerio de la Palabra, Guillermo Mackenzie

Consejo Coordinador:

1 - Se aprobó enviar nuevamente a las Sesiones como

"moción descendente" la Moción Lumsden, sobre la

creación del Comité en Administración del

Presbiterio.

2 - Ante la renuncia del Secretario del Presbiterio,

Pastor Mejías, se eligió al Pastor Lumsden, y como
asistente al Candidato al Ministerio de la Palabra,

Guillermo Mackenzie.

3 - Agenda 2002: 27-4 Olivos; 31-8 Padua; 30-11

Quilmes.

Jejf Chadwick, Director del Consejo de Mistones de

la EPC y el Misionero Ross Meyers

y
ri-

so

la

Se agradeció a los anfitriom

el rico y abundante loci

servido a mediodía, adem;

de las meriendas correspoi

dientes. Se dio por finalizac

la reunión con una oración

la sensación de haber con

partido momentos de intens

trabajo constructivo, y
presencia del amor de nuest

Dios Omnipotente. AED

Comisión directiva "Ministerios de la Mujer'
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Pastor misionero Chris Meeks
Su repentino fallecimiento

Con gran dolor y pesar infonnamos que Chris Meeks falleció y está en la presencia del Señor. Chris

había sentido síntomas similares a una gripe, y como tal fue diagnosticado por el profesional que le dio las

medicaciones correspondientes. Sin

embargo, durante el día 23 de agosto

sufrió varios desvanecimientos y al

anochecer sobrevino un paro cardíaco

que el equipo de emergencias médicas

que lo atendió no pudo contrarrestar.

Falleció esa misma noche.

Providencialmente los pa-

dres de Chris estaban de visita y habían

postergado su retomo a su hogar en los

Estados Unidos, cuando vieron que él

no se sentía bien. Además, el Director

de Misiones de la EPC, Jeff Chadwick,

llegó al día siguiente de su fallecimien-

to. Jeff había llegado con el objeto de

visitar a los misioneros de la EPC en la

Argentina, lo que incluía, lógicamente,

a Chris.

Chris estaba casado con Gina

con quien tuvo dos hijos, Christian (4

años) y Elizabeth (2). A toda la familia

extendemos, de parte de los que lo

conocimos, nuestro más sincero pésame y pedimos que Dios los reconforte y cuide en estos momentos de dolor.

Durante sus estudios en el Seminario Teológico Reformado de Jackson, EE.UU., Chris conoció a

Marcelo Robles y esta amistad lo entusiasmó para querer venir a nuestro país para trabajar para el Señor. Pero

antes de venir a la Argentina, fue enviado primero como misionero a México, donde se casó con Gina.

Finalmente, fue destinado a este país en 1998, con la consigna de ayudar a Marcelo en La Misión.

Desde que el Pastor Juanjo Mejías salió de la Iglesia de Padua a fines del año pasado, Chris tomó a

su cargo esa Iglesia Misión ayudado por el Misionero Ross Meyers. Chris y Gina supieron conquistar los cora-

zones de su nueva congregación, y revitalizar la iglesia; bendijeron a muchos con su ministerio.

Un culto a su memoria se celebró al atardecer del día 24 de agosto en la Iglesia del Centro y luego

toda la familia de Chris viajó de vuelta a los Estados Unidos ese fin de semana. Lo velaron en la iglesia Bopp

Chapel, en Kirkwood, Missouri, el 27 de agosto y luego hubo un culto a su memoria en la iglesia Central

Presbyterian Church en Clayton, Missouri, al día siguiente.

Pastor Chris Meeks, su esposa Gina y su hijo Christian (foto de 1998)

Chris y su familia dejan una estela de amor; serán recordados por muchos años con sumo cariño. Que

Dios bendiga a su familia y los consuele.
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Una importante decisión luc tomada en la Asamblea N" 21 concerniente a "Los Esenciales de Nuestra Fe" y

la "Confesión de Westminster".

IGLESIA PRESBITERIANA EVANGÉLICA
de Estados Unidos

Informe abreviado de lo ocurrido en la última Asamblea General N° 21 de la cual

formamos parte.

La Iglesia Presbiteriana Evangélica (Evangelical

Prebyterian Church de USA) durante todo un año ha

celebrado los veinte años desde su fundación. Se dieron

por terminados los festejos con la reunión de la

Asamblea General N° 21 que deliberó los días 21 a 23

de junio de 2001 en la iglesia Greenwood Community

Church en Greenwood Village, Colorado. La Iglesia

Presbiteriana Evangélica cuenta con 69.000 miembros

de la denominación en 189 iglesias en los Estados

Unidos y la Argentina. Este acontecimiento fue cele-

brado en los cultos especiales con la presencia del pas-

tor local, Rev. Tom Melton y el presidente de World

Relief (Ayuda Mundial) Dr. Clive Carver, como tam-

bién por medio de un taller prc-Asamblea sobre el tema

"El Ministerio Pastoral en el Mundo Post-Modemo",

donde el orador fue el Dr. Leith Anderson.

El Moderador saliente, John Graham, Presbítero y abo-

gado de la First Presbyterian Church de Rome,

Georgia, traspasó el mando al Moderador electo Rev.

Darryl "Bud" Sparling, pastor asociado de Parker (CO)

Evangelical Presbyterian Church.

La membresía de la EPC ha crecido un 9% durante el

último año; esta cifra incluye la transferencia de la

Cedar Springs Presbyterian Church de Knoxville,

Tennesee, y su congregación de 3.500 miembros,

provenientes de la Presbyterian Church de USA.

La Asamblea General trató varios temas importantes de

una manera unificada durante sus tres días de delibera-

ciones. El plan de salud de la denominación, que fue

causa de mucho debate el año pasado, ha sido reestruc-

turado significativamente; se logró bajar los costos y
mantener el máximo de los beneficios. Esto fue el

resultado de las recomendaciones del Comité de

Jubilaciones y Beneficios y del Comité Interino, crea-

do por el término de un año para estudiar las cuestiones

de seguros.

El Comité Teológico Interino nombrado por dos años,

presentó su informe y las recomendaciones pertinentes

sobre cuál tendría que ser la relación entre la

declaración "Los Esenciales de Nuestra Fe" y la

"Confesión de Westminster". Los "Esenciales" es una

enumeración concisa de verdades evangélicas funda-

mentales, mientras que la "Confesión de Westminster"

es la presentación sistemática de las enseñanzas bíbli-

cas. Durante años hubo confusión y debates de cómo
estos dos documentos podrían relacionarse el uno con

el otro y a las promesas que los oficiales de la iglesia

hacen al ordenarse.

El Comité recomendó que una promesa sea agregada a

la constitución de la iglesia para los pastores, pres-

bíteros y diáconos donde ellos prometerían que adop-

Jornada
de la Mujer

29 de septiembre

09:00 a 18:00

Iglesia del Centro

Perú 352 - Capital Federal

Tema:

''Con todo tu Corazón'^

Jeremías 29:13

Reserve ese día
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tarían los "Esenciales" por medio de un breve docu-

mento de siete puntos donde se fijan las doctrinas

Evangélicas fundamentales sin excepción. Además, de

acuerdo con las recomendaciones de este Comité, los

oficiales recientemente ordenados y los que se trans-

fieren tendrán que seguir con el acatamiento a las doc-

trinas contenidas en la Confesión de Westminster, pero

con el requerimiento de que si hay excepciones a las

normas establecidas en la Confesión de Westminster

estas sean manifestadas por escrito, y que la corte a

cargo de la ordenación vote explícitamente si rechaza o

acepta dichas excepciones.

Estas recomendaciones fueron adoptadas por la

Asamblea en forma unánime y ahora debe buscar la

aprobación de los Presbiterios durante el año venidero,

antes de volver a la Asamblea del año que viene para su

aprobación final. Un detalle más extenso de esta

moción puede conseguirse en la dirección de e-mail

que figura al pie de este informe de prensa por medio

de un pedido al Secretario de la Asamblea.

La Asamblea también autorizó la formación de una

comisión para establecer un presbiterio nacional en

Kazakhstan, por medio de una invitación enviada por

la Sociedad de Iglesias Reformadas en Kazakhstan.

La EPC tiene un equipo de ocho misioneros de la

World Outreach que trabajan en la Unión Soviética,

que ha sido bendecida por Dios con el establecimiento

y crecimiento rápido de varias congregaciones.

Mundialmente la EPC tiene sesenta misioneros de la

World Outreach, que trabajan en dieciseis países. Con
una mirada hacia el futuro, la EPC ha adoptado for-

malmente su "Visión 21" como plan estratégico

aprobado en principio el año pasado.

Este plan incluye una declaración de identidad, de mis-

ión y de las metas y objetivos para los próximos cinco

años. "Visión 2
1

" propone una reestructuración gener-

al que hará de los Presbiterios y la Oficina de la

Asamblea General centros de acción para poder com-

pletar metas ambiciosas para la implantación de igle-

sias y su desarrollo.

Copias del plan pueden pedirse por e-mail a:

epchurch@epc .org

.

Desde 1898, una tradición que se renueva de generación en generación.

IffAsociación Cementerio Disidentes de Lomas de Zamora III Cementerio Parque

Garibaidi 3578 (1 836) Tel.: 4298-1 594 Fax: 4231 -1 1 38 Llavallol - Pcia. de Buenos Aires BoSQJJES DE SaNTA CaTALINA
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1

Acuérdate de Jesucristo
Mensaje predicado por el Pastor Dr. Marcelo Robles

2 Timoteo 2: 10

Pastor Dr. Marcelo Robles

Este es un ver-

sículo muy interesante que

se encuentra en la carta

que Pablo le envió a

Timoteo, un hombre muy
joven en ese momento. Es

la última carta que Pablo

escribió, después de esto

fue decapitado, según la

tradición. El tiempo en que estaba escribiendo a su

discípulo Timoteo, era de mucha persecución. Gente

de la Iglesia era asesinada, había falsos maestros que

desviaban la mente de las personas para que se

apartaran de Dios, existían muchas religiones, como

pasa hoy. Las tentaciones eran muchas. Timoteo, un

muchacho joven, pasaba por un tiempo difícil, de

tribulaciones y luchas, al igual que la Iglesia del

Señor.

Por eso Pablo envía esta carta a su discípulo,

que como todas sus cartas no eran doctrinales, sino que

apuntaban al problema que la Iglesia estaba atravesando

en ese momento, y contra la gente que la atacaba. Por

eso esta es una carta de aliento para Timoteo, para que

no se olvide de todo lo que él le había enseñado, de

quién es Jesucristo, quién es su Salvador, su Redentor.

Y en medio de esta carta viene este versículo:

"Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resuci-

tado de los muertos conforme a mi evangelio".

Este es el mensaje central de la carta que

Pablo quería que Timoteo tuviera, la enseñanza prin-

cipal. Jesús está vivo. Él resucitó de entre los muertos.

Pensemos en esta religión que nosotros practicamos;

Pablo dice que en contradicción con las otras reli-

giones y doctrinas, la nuestra es una religión viva

porque nuestro Dios está vivo. Pablo quiere encender

el corazón de Timoteo así como el nuestro hoy. Dice:

"Aviva el fuego del don del Espíritu que está en vos

porque Jesucristo está vivo".

Nuestra religión no es sacrificio, no es doct-

rina, ni muerte ni dogma. Está basada en un hecho

fundamental: Jesucristo resucitó y esta es la verdad a

través de toda la Biblia. Dios se revela a su pueblo en

hechos poderosos, nuestra religión es del corazón,

adoramos a un Dios vivo que se manifiesta a lo largo

de la historia.

Isaías decía que no es un Dios al que debe-

mos llevar en andas, sino que El actúa porque está

vivo. Podemos referimos a otras religiones como la

musulmana: Mahoma, su fundador, escribió El Corán,

un libro de buenas enseñanzas, pero Mahoma está

muerto; los budistas, cuyo fundador, Buda, alcanzó un

estado espiritual muy especial, también ha muerto.

Nuestro estilo de vida se basa en el hecho concreto

que adoramos a un Dios vivo y eficaz.

Podríamos mencionar el hecho de personajes

políticos, artistas famosos, gente destacada en general

por las cuales se dice: "Aún vive entre nosotros".

Cristo resucitó en carne y hueso. Cuando Tomás, ante

su incredulidad, tocó su costado herido, dijo: "Señor y

Dios mío". Por eso Pablo repite tanto en su carta:

"Acuérdate, acuérdate". La tumba vacía... qué impac-

tante es estar en ese lugar y pensar que allí sucedió el

gran milagro.

Pablo estaba muriendo cuando escribió esta

carta, en la cárcel, azotado, su tiempo se terminaba en

esta Tierra pero solo un corazón como el de él,

ardiente por Cristo, puede en esas circunstancias

alentar a otros. Esto nos enseña el sentido de victo-

ria, cualquiera sea la circunstancia que estemos

atravesando en nuestras vidas. Hay victoria. Cristo

venció la muerte, las tinieblas, la enfermedad. Si Él ha

resucitado, nosotros también vamos a resucitar con Él.

En algunas ocasiones miramos un partido de

fútbol y sufrimos cuando nuestro equipo va en

desventaja pero al final gana, y festejamos. ¡Qué

diferente es si cuando miramos sabríamos el resulta-

do! Si esto lo pasamos a circunstancias de la vida

donde todo parece negativo, debemos recordar que

vendrá la victoria.

Otra de las cosas es que tenemos una religión

de poder. Recuerdo que cuando yo era muy joven mi

fe era muy intelectual. Es importante esta parte, pero

IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS / 7
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mucho más si le agregamos que leñemos un Dios

vivo. En ese tiempo leí un libro titulado "Jesús está

vivo". Su autor, un gran hombre de Dios, allí relata

cómo fue sanado de tuberculosis.

Jesús tiene poder para transformar todo: la

familia, la salud, la Iglesia. Jesús es el Señor de nues-

tras vidas, todas las áreas de tu vida deben pertenecer-

le a El, Jesús es el Señor de la Iglesia también.

Debemos meditar si quizás hay algún área

que no se la hemos entregado toda a El, o cosas a las

que todavía no hemos renunciado. "Que Él sea el

Señor de tu vida".

En el versículo 10 podemos ver cómo el

poder de Dios puede transformamos. Pablo lo manifi-

esta al proclamar la Palabra y alentar a otros. En los

momentos de tentación recordemos:

"Jesucristo ha resucitado" - "La cruz está vacía" - "Y

yo vivo eternamente con El".

Esta es la buena noticia.

FUNDACIÓN QUINTA SANANDRÉS
Iglesia Presbiteriana San Andrés en Olivos

Acassuso 1131 - 1636 Olivos - Tel.: 4790 0974

Quizás no podamos cambiar el mundo-
Pero sí podemos contribuir a cambiar una vida.

Necesitamos contribuyentes de buen corazón que puedan aportar

$ 10, - mensuales o más, mediante Débito Automático a su tarjeta de
crédito MasterCard o VISA, para el mantenimiento y ampliación de la

FUNDACIÓN QUINTA SAN ANDRÉS.

La Quinta San Andrés alberga niños desamparados en un ámbito de

convivencia familiar que les brinda un futuro de esperanza, y los forma

sobre la base de valores que emanan de las Sagradas Escrituras.

Cupón de contribución:

Deseo contribuir a la Fundación Quinta San Andrés mediante el sistema de Débito

Automático con mi Tarjeta de Crédito: c MasterCard c VISA

de tarjeta:

Nombre: E-mail:

Dirección: Tel:

Ciudad: C.R: Firma:

Nota: Coloque este cupón en un sobre con la ofrenda, o envíela por correo, o por telefax

al 4790 0974 o envíe sus datos por E-mail a fqsanandres@hotmail.com, y nos

pondremos en contacto usted.
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Elíseo Angelucci

En el desayuno
"Cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito,

el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo "

(Eclesiastés 8:11 NVI)

Pasó una mañana

cualquiera. Como es mi

costumbre, a un lado de la

taza del desayuno, la

Biblia; al otro lado, el

diario. Por supuesto, un

diario serio.

Y cuando leo la Palabra,

un versículo llama mi

atención, como si saliera

de la página y se pusiera

de relieve: Eclesiastés 8:11. Con seguridad que lo

había leído muchas veces. Pero en esta oportunidad se

destacaba, como si me dijera: "Acá está la razón de

muchas de las situaciones que hoy vive la Argentina".

Parecía que me adelantaba con meridiana claridad

-como siempre lo hace- lo que luego leería en el

diario. Y leí el versículo varias veces, y me dije:

¿cómo no me di cuenta antes? ¿Por qué muchas veces

me preguntaba las razones de tantas situaciones con-

flictivas, sin pensar que estaban registradas en el

Libro, que con su sabiduría las había anticipado hace

unos tres mil años?

Dice mi versículo "revelación" que "Cuando no se eje-

cuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón

del pueblo se llena de razones para hacer lo malo". Ya

sabemos que cuando la justicia se demora, ya no es

justicia, y entonces recordé la dilación (¿por inefi-

ciencia o por conveniencia?) en juzgar a los detenidos

y acusados, lo que dio lugar a la ley del dos por uno,

con las lamentables consecuencias por todos conoci-

das. Vino a mi memoria la evidente lentitud en el

trámite de los juicios políticos contra magistrados... lo

que nos lleva a una tremenda inseguridad, a la crimi-

nalidad, a la ilegalidad de alto vuelo, a la colosal cor-

rupción... Vemos a empresarios, políticos y gober-

nantes presos de la avaricia y codicia... nos enteramos

de legisladores que son juzgados por jueces que son

juzgados por los mismos legisladores... se nos habla

de sobornos pagados en el Senado, cosa nunca aclara-

da, como si taparan la verdad con un manto de

impunidad, lo que dio lugar a un pedido de juicio oral

para siete senadores; nos informan de policías que

delinquen, de militares que se destacan por la venta

ilegal de armas a países en conflictos, y que para tratar

de tapar el robo y contrabando no tienen reparos en

hacer estallar una fábrica de explosivos que, además

de las casas destmidas, produjo siete muertos, más de

quinientos heridos y miles de personas entre niños y

adultos con serios daños físicos y psicológicos y, ante

ese hecho, pocas horas después de producirse el

hecho, el mismo Presidente de tumo de la Nación

declaró que "fue un accidente".

Y ni pensar en el tráfico de drogas, la prostitución, el

lavado de dinero, las mafias, los ajustes de cuentas,

los arrestos arbitrarios, las muchas veces injustificada

violencia policial, las amenazas a las libertad de pren-

sa... cuando vemos a un poder judicial ineficiente y

sujeto a la influencia política...

Y la justicia -quizá deberíamos escribir ¿justicia?-

que nunca llega para sancionar al político deshonesto,

ni al legislador coimero, ni al juez corrupto, ni al

empresario abusador, ni al funcionario desvergonza-

do, ni al policía delincuente... y así nos va.

¿No será que muchos de estos males son consecuen-

cia de que "Cuando no se ejecuta...".

Hace poco tiempo, en Perú, un Instituto Cristiano

publicó que "El Perú está perdido. No encuentra el

camino para salir de su postración y postergación. Su

crisis no es esencialmente económica: es moral y
espiritual. Es crisis de hombres y mujeres. Es nuestra,

participamos tú que lees y nosotros que escribimos. Es

crisis de liderazgo. Expresiones dolorosas y depri-

mentes de nuestra situación son el colapso de nuestras

instituciones democráticas; el crecimiento de la

pobreza; la corrupción generalizada, la conducción

económica que tiende siempre a beneficiar a los que

detentan el poder político, que castiga a los empre-
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sarios cumplidos y premia a los irresponsables..."

Evidentemente, una situación muy parecida a la nues-

tra. Pero veo que dicen nuestros hermanos peruanos

que la crisis "...es nuestra. Participamos tú que lees y

nosotros que escribimos...", lo que me hizo recordar a

Nehemías cuando vemos los versículos 6 y 7 del capí-

tulo 1: "Confieso que los israelitas, entre los cuales

estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado con-

tra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido

mucho; hemos desobedecido los mandamientos...".

¿No será que, como Nehemías, deberíamos sentimos

culpables, quizás por falta de presencia, por no querer

involucramos, por tomar la actitud del "no te metás",

por esconder la verdad, por no mostrar el camino...?

Cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, general-

mente pensamos que fueron juzgadas exclusivamente

por sus pecados sexuales. Pero no es así. Ezequiel

16:49-50 nos dice que: "Tu hermana Sodoma y sus

aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia

hacia el pobre y el indigente. Se creían superiores a

otras...", lo que demuestra, además, una injusticia

social egoísta, arrogante, una gran soberbia. Datos que

nos permiten hacer comparaciones y... creo que es

innecesario explicarlas.

¿Cuál es la actitud que debemos tener? ¿Qué hechos

debemos realizar? ¿Qué obras debemos comenzar,

que quizás antes nunca hicimos?, son algunas de las

preguntas que deberíamos formulamos.

Así como la Biblia nos dice con claridad la razón de

tanta sin razón, también nos enseña, no solo un men-

saje de salvación sino, además, principios sanos, de

moralidad, de rectitud, de integridad. Deberíamos

lograr que la Biblia sea desempolvada, sacada del

desván o de la buhardilla, para leerla, entenderla,

creerla y ponerla por práctica. Para eso vivamos y

difundamos la palabra. Recordemos la frase de san

Francisco de Asís: "Predica seguido, y de ser nece-

sario, usa palabras".

Permiso... voy a comer la líltima media luna.

RESIDENCIA HOGAR
"M. S. WILKE"

(para señoras y señoritas)

Un lugar confortable y protegido

poro trabajar, estudiar, vivir o poro
alojarse cuando esté de paso

por Buenos Aires

Independencia 240

(1653) Villa Bollester

Prov. de Buenos Aires

a 2 cuadras de la estación del

F.F.C.C.

y a solo 40 minutos del centro

Informes y Reservas:

Por correspondencia, personalmente o

por teléfono al (011) 4768-0548

Un servicio de la Iglesia Evangélica

^ Segundo
HOGAR

Hogar Ecuménico
de lo Zona Sur

• Cómodas Habitaciones

• Amplio Jardín

• Atención Esmerada

• Servicio de Emergencias

• Devocionales Semanales

• Cultos con Santa Cena una vez por mes,

celebrado por pastores de la Zona

Frías 1 720 • (1846) Adrogué

Tel.: 4293-2183

IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS / 10



JUIJO - A(;()SI() 2001

HISTORIA DE LA IGLESIA PRESBITERIANA
SAN ANDRÉS EN LA ARGENTINA

l'or William Dcnis Grant

Capítulo 60 (condensado por la redacción)

Iglesia San Andrés, Chascomús: la placa a la memo-
ria del Sr. James Burnet y su esposa en la iglesia del

"campo".

ÍN LOVINC MEMjDRY
or

JANES AND ELiZABETH BURNET

nii TiiLn is utcTtD B1 mnii nniu

' THEm OOOB WaRKS DO rOLlOW THEN
'

En reconocimiento por los servicios prestados por

los esposos Burnet a la comunidad en el distrito de

Chascomús, una placa de mármol a su memoria fue des-

cubierta y dedicada a su memoria en una pared dentro del

Templo en presencia de una numerosa congregación que

contaba con varios miembros de la familia Burnet.

El fallecimiento de la señora Christina Rodger de

MacLean. Una de los últimos sobrevivientes de la

Colonia Escocesa de Monte (vrande.

En el Registro de la Revista de setiembre 1911 leemos

que las exequias de Christina Rodger de Maclean, de 93

años de edad, oriunda de Escocia, tuvieron lugar el 1 2 de

septiembre de 1911. La señora de MacLean era una de

los colonos escoceses que llegaron en el barco

"Symmetry" en 1825. Era hermana de la .señora Jane

Rodger de Robson, dueña original del Salón Robson de

Chascomús, fallecida el año anterior (1910).

Escuela Dominical relacionada con nuestra Iglesia en

Quilmes

En la Revista correspondiente al mes de octubre de

1911 leemos: "Una Escuela Dominical relacionada con

nuestra Iglesia en Quilmes ha comenzado en las instala-

ciones del colegio perteneciente a la señorita Ross.

Esperamos que prospere y se multiplique. Algunos años

atrás había una Escuela Dominical de más de 50 niños en

al Iglesia Protestante de Quilmes. La Escuela Dominical

se reúne a las 09:30. El encargado es el señor.H. Marrs".

9 de Julio, 1911, Culto en la Iglesia San Andrés del

Centro de Buenos Aires:

El 9 de julio de 1911 fue un domingo. Lo que siguefue el

comentario del Dr. Fleming que apareció en la revista de

julio de ese año: "El 9 de Julio es una día de celebración

nacional en la República Argentina. Por lo tanto nos

esmeramos en dar a ese día un significado religioso

especial en nuestra Iglesia. Un sermón adecuado para

esa fecha fue predicado; música especial para esta

ocasión fue preparada por el coro y se cantó el Himno
Nacional. Pero debo decir que me siento defraudado por

la falta de interés en este culto que han demostrado los

miembros de nacionalidad argentina que pertenecen a

la iglesia".

La renuncia del organista, Henry B. Owen, de la

Iglesia Presbiteriana San Andrés en Buenos Aires y el

nombramiento de Oswaid Manning en su reemplazo.

En el mes de agosto de 1911 renunció el organista

y director del coro de la Iglesia del Centro, Henry B.

Owen. Había llegado a este país a principios del año

1888 como organista de la vieja Iglesia en calle Piedras.

Su predecesor, Frederick W. Hampson, fue el primer

organista del nuevo órgano instalado en 1888. En reem-

plazo de Oswaid Manning se nombró a Henry B.Owen,

quien colaboró hasta 1914.

Inauguración de la Iglesia en Bahía Blanca.

Tomamos esta oportunidad para mencionar que el 1

5

de diciembre de 1911 se consagró el nuevo templo

construido por nuestra Iglesia en Bahía Blanca.

Haremos referencia a este importante evento cuando

hablemos de esta iglesia en particular en el capítulo 63.

Renuncia del señor Carnegie Ross, C. B., Presbítero

de la Iglesia San Andrés del Centro de Buenos Aires.

Iglesia de Bahía Blanca
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En la revista de octubre de 1011 se lee lo siguiente:

"Nuestra Comunidad lamenta el cambio que se ha efec-

tuado recientemente en el personal del Consulado

Británico en Buenos Aires. Sabemos que es inevitable y
que estos cambios deben ocurrir y estamos reconcilia-

dos con nuestra pérdida pues significa un ascenso para

el señor Carnegie Ross al ser transferido a San

Francisco. .

.

".

"El Sr.Carnegie Ross llegó a nuestro país como cón-

sul británico. en marzo de 1901. Como había sido

Presbítero en la Iglesia Queen s Cross Free Church,

Aberdeen (Escocia), el Consistorio de nuestra Iglesia

San Andrés de Buenos Aires lo invitó a ser miembro de

ese cuerpo. Ingresó al Consistorio el 4 de octubre de

1901".

Cultos Dominicales en Florencio Várela.

En distintos números de la revista vemos que los cul-

tos en nuestra Iglesia de Florencio Várela estaban a cargo

del doctor Fleming o alguno de sus asistentes durante los

meses de verano, entre noviembre y abril, bastaba que no

lloviera y que los caminos fuesen transitables.

Organista en el Salón doctor Smith Memorial, de

Belgrano.

Leemos en la Revista de febrero de 1912 : "Hemos

perdido los buenos servicios del señor Frank Gallacher,

organista desde que se consagró el Salón en Belgrano en

1908. Muchos de sus amigos testimoniaron su aprecio

por su ayuda y le entregaron, por medio del doctor

Fleming, una billetera conteniendo $ 150 m/n. (No se

menciona quien lo sucedió).

El Organo en la Iglesia San Andrés de la calle

Belgrano.

Bajo el título "El órgano de San Andrés", leemos en

la revista de febrero 1912 lo siguiente : "Por varios años

el órgano en la Iglesia San Andrés del Centro ha tenido

problemas: a fines del año pasado se decidió tomar

acción y por resultado se elaboró un plan para su

arreglo que fue propuesto y aprobado. Se espera que

para fin de marzo esté listo para usarse".

Los niños de la iglesia.

El siguiente artículo apareció en la revista de marzo

1912 con el título del epígrafe:

"Una reunión de pastores, presbíteros, directores de

escuelas dominicales y sus asistentes se realizó en Perú

352 el 6 de marzo para considerar el futuro de los niños

de la iglesia por medio de la Iglesia y la Escuela

Dominical.

El doctor Fleming presentó el tema. Dijo que se

estimaba que el 90 por ciento de la membresía de la igle-

sia pasaba por la Escuela Dominical, y demostró cuán

importante es el trabajo de la Escuela Dominical.

También se e.stimaba que 90 por ciento de los niños que

pasaban por la E.scuela Dominical nunca se hacían

miembros de una iglesia. Esto demostraba que la

Escuela Dominical no era el semillero de la Iglesia como
tendría que sen

Un presbítero opinó que actualmente la espiritualidad

de la membresía de ¡a iglesia era más bien tibia, que falta-

ba dedicación de la membresía a la Iglesia de Cristo y
que por ser esta la actitud general, poco podía hacerse,

aún si mejoráramos los métodos".

Culto en el Salón doctor Smith Memorial en

Belgrano.

El siguiente es el informe que el doctor Fleming

publicó en la revista de abril 1912:

"Me complace referirme a un culto muy placentero en el

que participé últimamente un domingo por la noche en

Belgrano. Con la ayuda de un coro recientemente for-

mado el canto congregacional ha mejorado muchísimo

ayudado, además, por un incremento notable en la con-

gregación presente en ese culto".

La Revista de la Iglesia.

Aunque nuestra revista es la fuente más importante

para compaginar esta Historia de la Iglesia no la hemos

mencionado a menudo. Hay una referencia a la Revista

que apareció en el número de mayo de 1912, que dice :

"Hemos estado examinando la Lista de Subscriptores de

la Revista y los resultados son sorprendentes y decepcio-

nantes. Sesenta y
cinco subscriptores

no han pagado nada

desde 1908. Algunos

de estos no han

pagado por mucho
más tiempo. Son 307

los que hasta ahora

no han pagado nada.

Unos pocos son

nombres agregados

recientemente, pero

muchos han estado

recibiendo la revista

por años. No creo

Pastor José Felices que sea abusivo de

mi parte si yo pido

ayuda a esos 372 amigos quienes no han enviado un cen-

tavo desde 1908".

El Rev. José Felices, Pastor Asistente a cargo de la

Obra en Castellano.

El 18 de mayo de 1912, el Rev. José Felices fue

ordenado pastor por el Presbiterio de Andalucía en

España para hacerse cargo de la obra en castellano de la

Iglesia Presbiteriana Escocesa de Buenos Aires; llegó a

nuestro país poco tiempo después. En el próximo capítu-

lo se desarrollará este tema.
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Live Life Worthily
Ephesians 4 : 1

Message by Ross Meyer at Temperley Church 27 May 2001.

"/ want it done and I want it done now!" my boss told me several years ago

when we had an important deadline to meet. I sensed her urgency, got the mes-

sage, and went to work at once, partly out of loyalty to the company, but most-

ly out of an overwhelming desire to keep my jobü Has anything similar ever

happened to you?

How many times have each of us received demands from others or delivered

our demands to others? Just as requests and demands are a normal part of

everyday life, we have to recognize that God also makes requests of his chil-

dren. He has the right to demand obedience from us, and we have the obliga-

tion to live according to His will.

Our text today in Ephesians 4 represents a major transition in Paul's letter. The focus shifts from God's work

on behalf of the believer in chapters 1-3, to God's request for the believer to respond to Him in chapters 4-

6. Yes, God makes requests...demands, even! It's good for us to meditate on our responsibilities as well as

our privileges in Christ.

In Ephesians 4:1, Paul writes, "/ urge you, then - 1 who am a prisoner because I sen>e the Lord: live a life

that measures up to the standard God set when he called you. Chapters 4-6 go on to explain the kind of life

that measures up to God's standard, and there is a lot of material to cover. But if we don't get this key verse

straight in our minds, we'U be doomed to fail in our efforts to obey all of God's requests that follow. Another

versión reads, "I urge you to live a life worthy of the calling you have received." Because of all that God
has done for you, Paul is saying, live your lives in a worthy way.

I want to make three observations this moming. First, we need to have a proper understanding of the life to

which we've been called. Second, we need to have a proper understanding of our ability, or inability, to do

so. And third, we need to have a proper understanding of the Holy Spirit's work within our lives. Let's con-

sider together then our calling, our condition, and our comforter.

OUR CALLING
Many of you will remember that the King James Versión uses the word, "THEREFORE" to indicate a tran-

sition here in Ephesians 4. We need to ask what the therefore is there for! Here, the "therefore" refers to
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everything Paul has written in the previous three chapters about God's work on bchalf of the believer. Since

God has given us such a marvellous identity in Christ, we are therefore called to Uve worthily for Him.

OUR HUMAN CONDITION
But first we have to deal with our sinful state. I was struck again, recently, by what Romans chapter 3 has

to say about our human condition. "There is no one who is righteous, no one who is wise or who worships

God. All have turned awayfwm God: íhey have all gone wrong; no one does what is right, not even one."

And in case anyone is tempted to say, "That 's too had that there are people in such a horrid condition. I

certainly am not", Paul sums up his argument by concluding that, "EVERYONE has sinned and isfar away

from God's saving presence."

But surely God has given us, as Christians, the ability to practica!ly Uve out His will in our Uves. Right?"

The answer is "Yes!", in one sense, but "No!" in another. The Westminster Confession explains that, "since

the oíd sinful nature...remains, the believer cannot consistently or perfectly will to do what is good but also

wills evil". As Christians we desire and even do what is evil! How can that be? It's the classic Christian

struggle between the life we truly want to hve, in obedience to God, and the life we actually hve, which is

often inconsistent and imperfect.

OUR COMFORTER
Is God just using figurative language, maybe, when he asks us to Hve a hfe worthy of the calHng we have

received? No, he isn't. Ñor is He a tough oíd task-master who asks the impossible. Instead, He gives us the

ability to fulfill exactly what he asks us to do. As Jesús told his disciples, the Holy Spirit would come and

be their guide and comforter.

The Holy Spirit gave supematural boldness to the disciples on Pentecost, coming in such power that they

preached boldly that Jesús was the Messiah. Likewise, the Holy Spirit, whom each of us receives when we

become Christians, is the One who makes it possible for us to live lives worthy of the calling we have

received.

As the Westminster Confession clarifíes, "When God converts a sinner, flike me], and brings him into a state

of grace, this frees him from his natural enslavement to sin. By God's grace alone, freely given, sinful man

is enabled to will and to do what is spiritually good. " I'm comforted by Philippians 2:13, which says that,

"God is always at work in me to make me willing and able to obey his own purpose.
"

Think about the practica! ramifications of this verse! When you or 1 want to disobey, God is at work mak-

ing US willing and able to obey. When you or I want to be selfish, God is at work making us willing and able

to share. When you or I feel uncontroUably angry, God is at work making us willing and able to maintain

control. When you or I want to be independent, God is at work making us willing and able to be dependent

on Him. And when you or I are prayerless, God is at work making us willing and able to pray.

This is the powerful, effective, and marvelous work of the Holy Spirit in the life of a believer. Have you felt

it, lately? I pray that you have, and I pray that you will.
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A HISTORY OF ST. ANDREWS
PRESBYTERIAN CHURCH IN ARGENTINA.

By William Dcnis Grant.

CHAPTER 60.

(condenscd by llie magazine editor)

St. Andrew's Chiirch, Chascomús: unveíling and

dedication oí thc Burnet memorial tabict in thc

"Camp" Church.

In rccognitioii of the services rendered in the

district of Chascomús by the late Mr. and Mrs. James

Burnet, a memorial tablet suitably inscribed was

unveiled and dedicated on 7th. May, 1911 in the

"Camp" Church in Chascomús in thc presence of a

large number of the congregation amongst whom were

several of the Burnet family.

July 9th, 1911 at St. Andrew's Church in Buenos

Aires.

July 9th., that is Independence Day in our

country, happened to fall on a Sunday in 1911. And
this is what the Rev. Dr. Fleming wrote in the July

1911 issue of the Magazine. "July 9th is a National

Celehration of the Argentine Republic. An effort was

made to give the event a proper religious significance

in our Church. A Sermón bearing on the subject was

prepared and delivered; special music suitable for the

occasion was studied by the choir and the Argentine

National Anthem was sung. I feel bound to say that I

was much disappointed at the small interest shown by

the Argentines belonging to the Church." The
Argentine National Anthem had also been sung at St.

Andrew's Scotch Presbyterian Church on the 9th. July,

1905. (See chapter 49).

The organist of St. Andrew's Scotch Presbyterian

Church in calle Belgrano: resignation of Henry B.

Owen and appoíntment of Oswaid Manning as the

new organist.

In August 1911 Henry B. Owen, Organist and

Choir Master of St. Andrew's Scotch Presbyterian

Church in calle Belgrano, tendered his resignation.

Henry Owen had come to our country at the beginning

of 1888 as organist of the Oíd Church in calle Piedras.

Henry Owen had been preceded by Frederick W.
Hampson who was the first organist of the new organ

installed in 1884. Oswaid Manning then was appoint-

ed organist the post he held till 1914.

Death of Mrs. John MacLean (née Christina

Rodger) - one of the last survivors of the original

settiers of the Scottish Colony at Monte Grande.
In the Register of Baptisms, Marriages and

Funerals of the September 1911 issue of the Magazine,

the funeral of "Christina Rodger MacLean, aged 93,

nativc of Scotland" is recordcd to have taken place on

September 12th., 1911. Mrs. MacLean was one of the

original Scottish Settiers who carne out in the

'Symmetry' in 1825. Mrs. MacLean was a sister of

Mrs. Hugh Robson (née Jane Rodger), original owner

of the Robson Hall in Chascomús, and who had died

the year bcfore (1910).

Sunday School in connection with our Church in

Quilmes.

This is what we leam in the October 1911

issue of the Church Magazine. "A Sunday School in

connection with our Church has been opened in

Quilmes at Miss Ross's School. I hope that it will grad-

ually grow to be a large School. Some years ago there

was a Sunday School of more than 50 children in the

Protestant Church at Quilmes. The School meets at

9.30. Mr. H. Marrs is in charge.
"

Resignation of Mr.Carnegie Ross C.B, Eider of

St.Andrew's Church in Buenos Aires.

In the October 1911 issue of the Magazine

we read this. "Our Community deeply regrets the

change which has taken place in the Staffof the British

Consulate. It is however inevitable that such changes

must occur, and we are to some extent reconciled to

our loss by the fact that it means promotion to Mr.

Carnegie Ross to go to San Francisco ".

Mr. Alexander Carnegie Ross, C.B. came to

our country as British Cónsul in March 1901. As he

had been an Eider in Queen's Cross Free Church,

Aberdeen, the Kirk Session of St. Andrew's Scotch

Church in Buenos Aires asked him to become a mem-
ber of that body. He joined the Kirk Session on

October 4th., 1901".

Inauguration of the Church ín Bahía Blanca.

At this stage of our History we should men-

tion that on Friday December 15th. the dedication of

the new Church built in Bahía Blanca took place. We
shall refer to this important event when dealing in

particular with this Church in chapter 63.

Services at St. John's in Florencio Várela.

In the different issues of the Magazine we are

informed that Services were conducted at St. John's in

Florencio Várela by the Rev. Dr. James Fleming or one

of his Assistant Ministers in the summer months

ST. ANDREW'S PRESBYTERIAN CHURCH
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between November and April, provided ii had not

rained too much and the roads were in good condition.

Organist at the Dr. Smith Memorial Hall in

Belgrano.

This we read in the February 1912 issue of

the Magazine. "We have lost the sen'ices of Mr. Frank

Gallachei; who had acted as Oraanist at Belgrano

since the Memorial Hall was opened (in 1908). Many
friend.s desired to show their appreciation of Mr.

Gallacher's Honorary Services and in their ñame Dr
Fleming presented that gentleman with a pocket book

containing $ 150 -m/n.

The Organ at St. Andrew's Church in calle

Belgrano.

This is what we read under the heading of

"St. Andrew's Organ " in the February 1 912 issue of the

Magazine. "For same years past the Organ in St.

Andrew's Church has heen in an unsatisfactory condi-

tion, a scheme for the reconstruction and modernizing

of the instrument was broughtforward and ¡>assed. .It

is hoped that by the end of March the Organ will be

readyfor use".

The Children of the Church.

This is the article which appears in the March 1912

issue of the Magazine under this title.

"A Meeting of the Ministers, Elders, Sunday

School Superintendents and Assistant Superintendents

was held at 352 Perú on March 6th. to discuss what

could be done by the Church and Sunday School for

the Children ofthe Church."

"Dr. Fleming introduced the subject. He said

that it was estimated that 90 per cent of the

Membership of the Church passed through the Sunday

School, which showed the important work that the

Sunday School did. It was also estimated that 90 per

cent of the children who passed through the Sunday

School never joined the membership of any Church.

This showed that the Sunday School was not at pre-

sent, the feeder of the Church which it ought to be.

"Emphasis was laid on the fact that the spiritual tone

of the Church itself was tepid rather than hot, that

there was a want of dedication of the Membership of

the Church to Christ, and that if this were the spiritu-

al atmosphere, the machinery could not count for

much. This was the opinión of an Eider..

Service at Dr. Smith Memorial Hall in Belgrano

This is what the Rev. Dr. Fleming wrote for

the April 1912 issue of the Magazine. "/ am glad to

refer to the delightful Service which we had at

Belgrano on a recent Sunday evening. A Choir has

been formed and it is needless to say the improvement

in the singing was remarkable. This extended to the

Congregation which was larger than we have seen it

for some time.

The Church Magazione.

Although our most important and most valu-

able source of Information for this History is the

Church Magazine we have not said much about it.

There are occasional references to it in the magazine

itself and so we are now going to quote a note which

appeared in the May 1912 issue. "We have been exam-

ining the condition of our Subscription List for the

Magazine. The results are surprising and disappoint-

ing. Sixtyfive have not paid anything since 1908. Some

of these have not paid for a much longer period. 307

have so far paid nothing at all. A few of them are

ñames added recently, but many of them have been

getting the Magazine for years. It is surely not unrea-

sonable to ask helpfrom many ofthe 372friends who

have sent nothing since 1908.

"

The Rev. José Felices, Assistant Minister in charge

of the work in Spanish.

On May 18th., 1912, the Rev. José Felices,

ordained by the Presbytery of Andalucía in Spain,

arrived in Buenos Aires to take charge of the Work in

Spanish in St. Andrew's Scotch Presbyterian Church in

Buenos Aires. We shall deal with the subject in the

next Chapter.

Ross Meyer:
Ross Meyer has been sent out as a missionary by the

Evangelical Presbyterian Church, USA, to which our

Church in Argentina also belongs. He has come to

assist US in the work of spreading the Cospel and late-

iy he is concentrating his time in the Padua Church

which is without a minister. He lives in the Temperley

área with his wife Sandra and their children Andrew

(5), Adrián (2) and Briana (2 months).
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LA ZARZA ARDIENTE
(contribuido por Martín Scharcnberg - Iglesia del centro)

"Estando allí, el ángel del Seilor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente.

Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía."

Por lo que sabemos, el uso más temprano del emblema de la zarza ardiente fue en

la primera página del libro "Gozo y Lagrimas" publicado en 1635, donde el mismo
es introducido haciendo referencia a los problemas dentro de la Iglesia de Escocia.

También aparece en el prefacio de un panfleto impreso en Londres en 1642.

Asimismo, la zarza ardiente ilustra frecuentemente las "Cartas" de Samuel

Rutherford, como símbolo de la iglesia sufrida.

Mientras existen muchas referencias en escritos franceses y escoceses sobre la sufrida pero viva iglesia, pocos

eruditos (contrariamente a la tradición) relacionan esto con Exodo 3:2.

El énfasis principal en Francia era más bien el hecho que Dios está siempre junto a su pueblo, aún en Egipto.

La inscripción latina Nec Tamen Consumebatur, utilizada en Escocia, no está tomada de la Vulgata, sino de una

traducción al latín por el holandés Du Jon (Junius) y Tremellius, el reformador italiano, en 1579.

En 1691, la encontramos impresa por primera vez en la primer página de las Actas de la Asamblea General de

la Iglesia de Escocia. Sin embargo, esto no fue hecho por una resolución oficial de la Asamblea. En un artícu-

lo de Quick en Gallia Refonnata, publicado en 1692, el autor nos comenta: "Tiene un símbolo de una zarza

ardiente grabada conteniendo la palabra 'Jehová', dentro de un circulo que dice Flagror, Non Consumor"

.

Este símbolo ha sido mundialmente aceptado y ha aparecido en los documentos oficiales de la Iglesia de Escocia

y de todas las iglesias que tienen su origen en ella. El uso generalizado del emblema entonces pertenece a

George Mossman, un simple impresor de Edinburgo designado por la Asamblea para esta tarea.

City Service
TRAVELAGENCYS.A.

Florida 890 4" Piso -1005- Buenos Aires - Argentina

Tel:489 1-7700/09 - Fax: 4891-7710 - e-mail:imacgowan@cit>'service.com.ar

DNST N° 0101/73 - LEO N° 0073
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Noticias
de las congregaciones,., </

Noticias de Entre Rios

CONCEPCION DEL URUGUAY: Traslado al

nuevo local de reuniones de culto. Debido al aumento

de personas que asisten a los cultos y al reducido espa-

cio del living de la casa del pastor (lugar donde se

realizaban los cultos al Señor) se ha alquilado un

nuevo local situado en el mismo barrio (Puerto viejo)

en Etcheverry 603, pero para cualquier comunicación

o correspondencia dirigirse a Moreno 601, 3260

Concepción del Uruguay, teléf. (03442) 423584.

Cultos: Martes, oración. Miércoles, reunión de damas.

Jueves, oración Barrio Villa las Lomas. Domingos,

escuela dominical a la mañana, predicación a las

19:00. Muy pronto inaugurarán un nuevo local donde

realizarán sus cultos al Señor. Pedimos colaboración

voluntaria para comprar chapas para terminar la

construcción.

GUALEGUAYCHÚ: Se vienen preparando con

oración y ayuno para el Encuentro de Mujeres

Entrerrianas, de Mar de Ajó y de Buenos Aires, para

los días 5 al 7 de octubre a partir de las 10:00. El tema:

"Me levanté como mujer". Jueces 5:7. Actividades de

evangelización, reparto de folletos evangelísticos por

la ciudad, marchas de oración, talleres de estudios

bíblicos, noche especial de cánticos de adoración al

Señor. Noche de campaña evangelística en el cine

teatro de la ciudad, confraternidad de mujeres con

otras denominaciones evangélicas de la ciudad. Paseo

de pic-nic por el delta del río en catamarán, teatro

como salga, con la actuación de cada congregación.

Participarán mujeres de Forest Hill, Charlóte, EE.UU.

Próximamente haremos llegar invitaciones a todas las

congregaciones del Presbiterio de San Andrés.

Rogamos sus oraciones por todo el Ministerio de la

Mujer en el Presbiterio, a fin de que el Señor las siga

usando para la extensión de su reino en nuestro país.

Gualeguaychú: Calle Andrade 1119.

El Ministerio de la Mujer de Entre Ríos, realizará una

campaña evangelística los días 12 al 14 de octubre,

con las visitas de las hermanas de Forest Hills, de los

EE.UU.

Encuentro de la Mujer Entrerriana.

Con mucha concurrencia nos reunimos en Villa

Lomas (Concepción del Uruguay). Participaron las

congregaciones de Urdinarraín. Agradecemos a Mabel

López por su ayuda en la predicación. Estos encuen-

tros se realizan en forma rotativa en las congrega-

ciones, con el propósito de fortalecer las conexiones,

orar los unos por los otros y contagiamos en la visión

de crecimiento y expansión hacia nuevas ciudades.

Felicitamos a todos los hermanos de la congregación

de Gualeguaychú por su perseverancia y decisión de

trabajar para el crecimiento de la Iglesia en compañía

del Pastor Rodríguez Aliaga.

Gualeguaychú!

Adelante

URDINARRAÍN: Felicitaciones por el trabajo en

conjunto que realizan en el proyecto de crecer en

número de membresía, y también por los nuevos y

futuros líderes que están surgiendo y colaborando

junto al hermano Ricardo Alarcón.

Felicidades a la familia Guillermo y Patricia por el

nacimiento de Sarai, bienvenida a la familia del Señor.
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Noticias de La Plata

' ^^slON BETESD4
Casa de Misericordia

Y JESUS DUO:
" YO SOYU RESURRECCION Y LA VIDA,
EL QUE CREE EN MI, AUNQUE ESTE
MUERTO, VIVIRA." 5 jy^^ 11:25

IGLESIA PRESBITERIANA EVANGELICA
FICHERO DE CULTO N" 160

Misión Betesda:

El domingo 29 de julio a las 10:30 estuvieron pre-

sentes los niños de la Escuela Dominical y además

muchos chicos invitados de otros barrios para

deleitarse con un grupo itinerante de USA que drama-

(den a izq.) John Boone, Pastor Evandro, Raiend Makhtar
y un integrante del grupo visitante.

tizan el mensaje del Evangelio con cantos, títeres,

payasos y música. El Pastor Evandro y su esposa

Waldete presentaron al grupo e intercalaron la repre-

sentación con coros y canciones. La presentación fue

muy bien recibida por los concurrentes quienes

agradecieron a las visitas con aplausos y abrazos. El

grupo es liderado por John Boone y ha visitado los

rincones más apartados del mundo con su troupe lle-

vando este mensaje de esperanza y alegría. Han deja-

do gran parte de su equipo de sonido y vestimenta en

nuestro país para que se forme un grupo similar. Que

Dios los bendiga en este hermoso ministerio.

Canción de los turistas
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Noticias de Olivos
Instalación del Pastor Gerardo Muniello:

El domingo 9 de setiembre se realizó la Instalación de

Gerardo Muniello como nuevo pastor de la Iglesia de

Olivos en una muy emotiva ceremonia donde partici-

paron los Presbíteros invitados, el coro y otros respon-

sables de áreas de la iglesia. El Presidente del Comité

Ministerial del Presbiterio, Ricardo Comas, leyó los

Votos de Instalación a los cuales el Pastor Gerardo

Muniello contestó afirmativamente. Luego de

declararlo oficialmente Pastor de Olivos todos los

Pastores y Presbíteros presentes fueron invitados a

imponer sus manos mientras el Pastor Kenneth

Murray oraba por él y su nuevo ministerio. Al con-

cluir el culto el Pastor Gerardo Muniello dio la bendi-

ción final. A la salida todos los presentes fueron invi-

tados a compartir un refrigerio y un momento de

camaradería antes de retirarse a sus hogares.

Presbítero Ricardo Comas tomando los votos de
instalación al Pastor Gerardo Muniello

Pastor Gerardo Muniello, su esposa Adriana y
sus hijas Jésica y Samanta

Noticias de Témperley

La noticia más importante en Témperley es que el

Pastor Julio López ha pedido a la congregación que lo

dejen en libertad para buscar otro destino. Sintió que

sus doce años como Pastor en Témperley había llega-

do al punto en que necesita un cambio y que la con-

gregación de la Iglesia de Témperley había madurado

a tal punto que su salida sería provechoso para su

crecimiento espiritual.

Esta decisión fue debatida en una Asamblea General

Extraordinaria que se realizó el sábado 1 de septiem-

bre inmediatamente después de la Asamblea General

Anual. El primer tema a tratar en esta Asamblea

Extraordinaria fue el pedido de Julio para que lo dejen

en libertad. Este punto fue debatido largamente todos

opinando que lamentaban su ida pero respetaban su

pedido y que lo dejarían ir en paz. Una vez decidido

este punto crucial se debatió los mecanismos que

deben ponerse en marcha para buscar un reemplazo,

principalmente la formación de una Comisión de

Bijsqueda por medio de una Asamblea Extraordinaria.

Los componentes de dicha Comisión son elegidos de

entre la membresía. Se explicó que los posibles can-

didatos a cubrir el cargo de pastor tienen que ser
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aprobados en última instancia por el Comité

Ministerial (icl Presbiterio. Se puntualizó que el pastor

nunca es miembro de la iglesia sino del Presbiterio.

Finalmente se acordó en llamar otra Asamblea

General Extraordinaria para el domingo 16 de sep-

tiembre a las 16:00 para elegir los componentes de la

Comisión de Búsqueda. Mientras tanto fue fijado el

28 de febrero como fecha de salida de Julio con 30

días de gracia por si no encuentra dónde vivir. Además

se acordó $ 1 000 de gastos como tope para su mudan-

za. Se decidió presentar listas de los posibles inte-

grantes de la Comisión de Búsqueda los que serían

votados en secreto por los miembros de la congre-

gación presentes en la Asamblea Extraordinaria. No
se determinó la cantidad exacta de personas que inte-

gran la Comisión pero tendrían que ser 8 ó 1 0, no más,

y número par para que haya mayor diferencia si hay

que desempatar.

SEGUNDO HOGAR:
Festival de Música y Cena:

El 4 de agosto se organizó un festival musical con

cena a beneficio del Hogar en el Colegio Alemán de

Témperley. Fue un éxito rotundo con más de trescien-

tas personas presentes que se deleitaron con varios

conjuntos musicales mientras disfrutaban de una rica

cena. Hubo un gran final musical cuando la Banda de

Bronces ofreció a la audiencia una selección interna-

cional de melodías que fue muy ovacionada. La

Comisión Directiva de Segundo Hogar agradece efu-

sivamente a los que trabajaron tanto en organizar,

cocinar, servir, como los que donaron alimentos, a los

músicos y muy especialmente a los asistentes que, con

su presencia hicieron que fuese una fiesta inolvidable.

Muchas gracias a todos.

Residentes del Hogar presentes en la Fiesta
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Noticias de Padua
Carta escrita al fallecer el Pastor Chris Meeks

Queridos Hermanos,

Quiero contarles algo, con

todo dolor, por la desaparición física de

Chris Meeks. Lo que él ha sido en nues-

tra iglesia, mi hemiano del alma, real-

mente el amigo. No tenemos palabras

para poder decir lo que hizo fluir en

cada uno de nosotros. Yo sé que el

Señor produjo todas estas sensaciones.

¿Se acuerdan que conté que toda Padua

se sentía triste, abandonada en medio

de la tormenta, pero seguíamos cami-

nando, confiando en el Señor? de repente el Señor nos

mando un siervo, un amigo, un pastor con todas las

letras y no solo por su trabajo sino que siempre trató

de demostramos lo que el Señor quería para nosotros.

Hemos pasado un año con él y su esposa, Gina, y no

tenemos más que agradecimiento para él porque nos

dio su corazón. Contaba, o nos decía a cada rato cuán-

to nos amaba y que no sabíamos la bendición que

eramos para él y su familia.

En el transcurso de este año nuestra iglesia

creció en amor, comprensión y se fueron sanando las

heridas. Además, cada estudio bíblico fue de rebendi-

ción, haciéndonos entender cada miércoles todo lo

que ya había explicado, pero con amor y paciencia nos

volvía a explicar. Logró que la mayoría de los miem-

bros de esta querida iglesia estuviera presente en cada

convocatoria que nos hizo, en lo per-

sonal se fue mi hermano, mi amigo pero

creo que el Señor nos va a volver a jun-

tar a todos en su presencia. Siempre nos

pedía perdón y yo no podía entender

¿por qué? Y le pregunté y dijo que era

porque no quería ofendemos o lasti-

mamos sin querer. Creo que en todo lo

ocurrido el Señor estaba en control. El

miércoles antes de su partida habló de

Apocalipsis y cómo debíamos estudiar

este libro ya que no era un relato para asustamos sino

que era para damos aliento y que nos metiéramos en

el relato para sentir todo lo que sentían las iglesias de

aquél tiempo y en nuestro tiempo ya que es un men-

saje del Señor para nosotros, su iglesia. Luego habló

del rapto, de que venía en las nubes, que todos los lla-

mados iban a escuchar su voz, y los muertos en Cristo

Jesús se van a levantar al oír su voz.

Señor, te alabo y te bendigo por tu siervo

aquí en Padua.

GRA (Graciela Ramallo, Iglesia

Presbiteriana "Nueva Esperanza" de Padua)

Noticias de Mar de Ajó

Con mucha alegría y gozo en el Señor

Jesiís, continuamos predicando el

evangelio con la visión de plantar

iglesias en todo el Partido de la

Costa. Y con el proyecto de comprar

un terreno para la construcción del

Templo para cultos y acción social.

Nos preparamos para recibir la llega-

da del futuro pastor Guillermo

Mackenzie y su esposa Débora,

quienes colaborarán con su ministe-

rio en el crecimiento de la iglesia.

Regocijo: Con el culto de acción de

gracias al Señor, se realizó y se feste-

jó nuestro aniversario en compañía de todos nues-

tros hermanos en la fe de Cristo, quienes damos

testimonio de nuestra fe e identidad Presbiteriana

En el Centro el Pastor R. R. Aliaga y a la derecha

Guillermo Mackenzie y su esposa Débora

en el Partido de la Costa.

Sinceramente en Cristo, Roberto Rodríguez

Aliaga.
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Recetas de la abuela. .

.

TORTA DE ZANAHORIA (con aceite)

Esta riquísima loi ta la probamos cuando entrevistamos a

Maurice Bruce en su liogar en La Lucila, y no nos pudimos

ir sin pedirle a Pam, su esposa, la receta.

Ingredientes y preparación:

Tamizar 1 taza de harina común

Tamizar de nuevo y agregar:

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de polvo de hornear.

1 cucharadita de canela.

1/2 cucharadita de sal.

Mezclar bien y agregar:

2/3 taza de aceite

1 taza de azúcar

2 huevos batidos.

Luego agregar : 1/2 taza de nueces picadas

1/2 taza de zanahorias ralladas.

Volcar en un molde de 20 cm de lado o en uno de volumen
equivalente.

Conviene trabajar con los ingredientes a temperatura ambiente

y previamente calentar bien el horno.

Hornear por 30 minutos en horno moderado.

Finalmente, puede cubrirse con una mezcla de queso blanco y
azúcar impalpable.

Esta cobertura se prepara de la siguiente manera:

3/4 taza de azúcar impalpable

Mezclar 170 g de queso blanco untable

1 12 cucharadas de crema o leche

Sazonar con 1/2 cucharitas de cáscara de limón rallado

o una cucharita de vainilla, y 1/2 cucharita de canela o rum.

Entretenimiento bíblico Elíseo Angelucci

El Panal
Cada palabra tiene seis letras; comienza en la celdilla señalada con la flecha y rodea el número en el sentido

de rotación de las agujas del reloj. La solución en la página 2L

Referencias

1. "De las ... de león y de las ... del oso."

2. "... y alégrate, hija de Edom." Lamentaciones 4.

3. "Sacó el criado ... de plata y ... de oro" (singular).

4. "Y no queda ... para comer." Miqueas 7.

5. Mujer de Abraham después de la muerte de Sara.

6. "Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el ..."

7. ¿Qué eran de Job, Elifaz, Bildad y Zofar?

8. "Si alguno pecare contra Jehová, ¿quién ... por él?"

9. ¿Quién le dijo a Pedro: "Tú también estabas con el galileo"?

10. "Os herí con viento ... y con oruga."

11. "Uno de los ancianos me dijo: no ..."

12. "Yo os ... la sementera, y os echaré." Malaquías 2.

El autor -miembro de la iglesia en Olivos- tiene publicados

siete libros de "Entretenimientos bíblicos", editorial Portavoz.

Nota: este material puede usarse como modelo para actividades en Escuelas Dominicales, reuniones de jóvenes y en otras áreas.
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Concentración Nacional Evangélica
''Jesucristo por todos y para todos"

Más de 250.000 evangélicos de la Argentina se reunieron el sábado 15 de septiembre en la Av. 9 de Julio,

Buenos Aires, para orar por la situación acuciante del país. Las lluvias intermitentes no empañaron el acto

que fue llevado a cabo con fervor y disciplina. La organizó el Concejo Nacional Cristiano Evangélico que

nuclea ¡as tres federaciones evangélicas nacionales. Hicieron la siguiente declaración:

DIOS QUIERE UNA NACIÓN DIFERENTE

Hermanos y hermanas, habitantes de nuestra nación:

Como cristianos evangélicos hemos arribado desde

todos los rincones de nuestro país para honrar a Dios,

dar testimonio de nuestra fe y compartir este mensaje:

Dios quiere una nación diferente.

Cantamos y celebramos, en medio de las dificultades

presentes, porque nos resistimos a dejar que el dolor y
la desesperanza nos desanimen. Como dice el profeta:

Aunque la higuera noflorezca, ni en las vides haya fru-
tos; aunque falte el producto del olivo, y los campos no

produzcan alimentos, ni haya ganado en los corrales;

aun así, yo me regocijaré en el Señor, ¡me alegraré en

Dios, mi libertador!

Oramos e intercedemos delante de Dios, clamando por

nuestra nación, porque la Biblia dice: Si se humillare

mi pueblo y oraren, y buscaren mi rostro, y se con-

virtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde

los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.

La situación que afrontamos desde hace mucho tiempo,

hoy particularmente agravada, no es fruto de un desti-

no adverso, sino la consecuencia de haber hecho lo

que no debíamos, dejado de hacer lo que debíamos y
tolerado lo intolerable.

Como sociedad y frente a Dios, debemos reconocer que

hemos valorado más a los astutos que a los honestos y
preferido el facilismo y la especulación. Hemos
desplazado el valor del ser humano del centro de las

decisiones económicas y políticas. Sería injusto, sin

embargo, responsabilizar a todos por igual. Hay
quienes usando su poder político o económico han

institucionalizado la injusticia y la impunidad y han

saqueado nuestros recursos. Se siguen sacrificando

niños y ancianos, futuro y esperanza, en el altar del

ídolo insaciable del dinero y la usura. Las consecuen-

cias de este pecado están a la vista: una sociedad en la

que se multiplican pobres y excluidos.

La familia, base de toda sociedad, está seriamente ame-

nazada por una cultura que pone en primer lugar el

placer y el consumismo. Se destruyen así los estilos de

vida que valoran lo familiar y comunitario, cediendo al

egoísmo y claudicando en la transmisión de valores

espirituales. La escasez de recursos y la falta de traba-

jo agregan una pesada carga que afecta los vínculos

familiares. La desprotección en que se encuentran

muchos de los niños, mujeres, jóvenes y ancianos, es el

más claro ejemplo de una realidad que nos avergüenza

a todos.

Como nación nos hemos alejado de Dios y hemos deja-

do de lado sus propósitos de bienestar y justicia para

todos. Es tiempo de arrepentimos.

Hoy más que nunca debemos planteamos seria y pro-

fundamente qué clase de sociedad queremos ser, qué

clase de país queremos constmir. No es verdad que el

camino que transitamos como nación sea el único. Otra

Argentina es posible. Sabemos por nuestra fe, con

absoluta certidumbre, que la transformación de las per-

sonas, de las familias y de la sociedad es posible por la

gracia y fortaleza que vienen de Dios. A El respon-

demos en obediencia.

Hermanas y hermanos de nuestra amada Argentina, con

la humildad de quienes nos sentimos juntamente

responsables, invitamos a todos a la constmcción de

una sociedad diferente, fundada y sostenida en los prin-

cipios de la paz, justicia y solidaridad. Nos motiva la

esperanza de ver nacer a una nueva Argentina.

Jesús con su ejemplo nos muestra el camino.

Nuestro modelo es Jesucristo. El nos da la paz y ben-

dice a los pacificadores. Nos estremece la violencia de

las armas, del hambre, de la pobreza y de la desocu-

pación. La guerra con sus secuelas de muerte ha

irrumpido brutalmente a escala global en estos días.

Asistimos perplejos a las consecuencias de lo que

hemos sembrado. Sin justicia ni verdad no hay paz. La
violencia no se vence con más violencia. Jesús dijo:

Bienaventurados los pacificadores. El nos convoca a

orar y trabajar por la paz.

Nuestro modelo es Jesucristo. Su amor nos llama a la

solidaridad. Como pueblo cristiano evangélico,

heredero de una rica historia de ayuda al prójimo,

reconocemos que hoy más que nunca debemos multi-

plicar los esfuerzos solidarios. Invitamos a todos, sin

distinción, a sumamos detrás del único objetivo de

servir al prójimo. Animamos a la iglesia a poner sus

recursos humanos y materiales en favor de los necesi-

tados. Es tiempo de dejar todo tipo de egoísmo, inspi-

rados en Jesús, quien siendo rico se hizo pobre. Es

tiempo de que nuestras acciones hablen tan fuerte como
nuestras palabras.

Nuestro modelo es Jesucristo. El se hizo hombre para

restaurar la dignidad del ser humano, creado a imagen
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y semejanza de Dios. Él nos enseña que debemos vivir

para el prójimo y estar al lado del débil y del í|iie sufre.

Dios quiere una sociedad en la c|ue todas las persí)nas

con su trabajo se asocien a su obra creadora. Una

sociedad en la que reine la justicia, donde no haya que

mendigar el derecho, y la dignidad humana .sea el valor

fundamental de las relaciones sociales.

Nuestro modelo es Jesucristo. Su justicia demanda una

igualdad sin discriminaciones ni exclusiones. Igualdad

que debe estar presente explícita e implícitamente en

nuestras leyes. Igualdad en el acceso a la educación y
la salud. Igualdad en los esfuerzos económicos y en la

distribución de la riqueza. Igualdad en el reconocimien-

to de los derechos de los primeros pueblos que

habitaron estas tierras, y en el trato con los inmigrantes

que llegan a nuestro suelo. Porque estamos en contra de

toda discriminación es que queremos para nuestro país

igualdad religiosa.

Porque nuestro modelo es Jesucristo sabemos que una

nación diferente solo es posible si nos arrepentimos de

nuestros malos caminos y vivimos de la manera que

agrada a Dios.

Escuchemos lo que Él nos dice en su Palabra:

Cambien de conducta y renueven la actitud de su

mente.

Dejen la mentira y hablen al prójimo con la verdad.

No pequen permaneciendo enojados.

El que roba, que no robe más.

Trabajen honradamente y compartan con los muchos

necesitados.

Abandonen toda amargura, ira y enojo. Sean bonda-

dosos y compasivos. Perdónense mutuamente.

Vivan en armonía los unos con los otros.

No sean anogantes, sino háganse solidarios con los

humildes.

No se crean los únicos que saben.

No paguen a nadie mal por mal.

No se dejen vencer por el mal; al contrario, venzan el

mal con el bien.

Como lo hicimos hace dos años en nuestro Mensaje a

la nación Argentina, convocamos a la conversión, al

trabajo .solidario, al compromiso y a la esperanza.

Dios, en su gran amor, se propuso bendecir a todas las

familias de la Tierra. Para ello envió a Jesucristo

quien murió en la cruz para salvarnos y resucitó para

darnos vida nueva. Jesiis tiene todo poder en el cielo y
en la tierra.

A Él oramos:

Señor Jesucristo, queremos que nuestra nación cambie,

creemos que por el poder de tu Espíritu nuestra nación

puede ser transformada y consagramos nuestro trabajo

en la construcción de una nación diferente.

Para la gloria de Dios. AMÉN.

"Jesucristo por todos y para todos".

1

Solución a

"EL PANAL"

1 . Garras 7. Amigos

2. Gózate 8. Rogará

3. Alhaja 9. Criada

4. Racimo 10. Solano

5. Cetura 1 1 . Llores

6. Cuajar 12. Dañaré

Corrector profesional

Elíseo Angelucci

Amplia experiencia
' Todo tipo de textos
^ Edición de libros

Carlos Alberto Fernandez

ARQUITECTO

-Obras y Proyectos

-Saunas Finlandeses

Cel:15-5317-8931 • Tel: 4225-5139

E-mail: arquitemplario@hotmail.com

Parrilla
Carnes de Primera
Bebidas y postres incluidos

• Comidas para llevar

• Estacionamiento

• Seguridad

Uruguay 3302 - Beccar

Tel. 4723-9201

HORMÚS PB
BARRO

Tel./Fax 4743-6534

Tel. Cel. 15 4 193 0817
E-mail: eangeluccÍY/'biblica.org
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Personal investment advíce.
Shares, bonds, investment

portfolio management, safe custody
and dividend collections.

Tte. Gral. Perón 537, Piso 5° - 1038 Buenos Aires - República Argentina

Tel.: (54-1) 394-2424 / 393-2595 / 322-1081 Fax: (54-1) 328-0928
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CUPON DE SUSCRIPCION A LA REVISTA
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Suscripción Fecha:
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Anual (6 Nros.):$

Suscripción $ 3.- Anual (6 Nros.): $ 18.- Se aceptan donaciones

NOTA: Colocar este cupón en un sobre con la ofrenda o enviar al valor:

"Iglesia Presbiteriana San Andrés s/c Revista"

Perú 352 - (1067) Capital Federal



Directorio Presbiterio San Andrés
Domicilio Legal: Perú 352 (1067) Capital l-ederal. Tel.: 4331 (J3()8

Moderador: Presbítero Dr. Jorge Torres

jatorres@intramed.net.ar

• Belgrano:

Concsa 2216 (1428) Cap. Fed. Tel: 4781-8882

Pastor Interino: Miguel Robles

Tel: 4784-7501 Int. (106)

Cultos: Castellano: domingos: 10:30

Ingles: 2° domingo a las 9:30

E-mail: mrobles@ciudad.com.ar

• Temperley:

Gral. Paz 191 ( 1 834) Temperley. Tel: 4244-0847

Pastor: Julio C. López

Pastor Asociado: Jorge Lumsden
Cultos dom.: Inglés 9:30 castellano 11:00

1er y 3er domingo: Cultos en castellano 19:00

Reunión de oración: miércoles 19:00

E-mail: lapresbi@infovia.com.ar

• Olivos:

Acassuso 1131 Tel: 4790-0974

Pastor: Gerardo Muniello

(1636) Olivos, Prov. de Buenos Aires

Culto en Inglés: domingos 9:30

Culto en Castellano: domingos 11:00

Reunión de Oración: martes 19:00

Escuela Bíblica para niños: domingos 1 1 :00

Reunión de Jóvenes: viernes 20:30

E-mail: ipsa_olivos@bigfoot.com

• Misión Concepción del Uruguay:

Entre Ríos, Moreno 601 (3260).

Tel: 03442-423584

Pastor Roberto Rodríguez Aliaga

Esc. Dominical: 10:00; Culto: 18:00

Reunión de Oración: martes 20:00

Santa Cena: 2do domingo
E-mail: romar@ssdnet.com.ar

• Misión Betesda - La Plata

Templo: Calle 73 entre 30 y 31

Pastor Evandro P. Borges: 0221- 4835602
Martes: Reunión de oración 9:00

Ministerio de la Mujer: 18:00

Jueves: Estudio Bíblico: 19:30

Sábado: Ministerio de Jóvenes: 20:00

Domingo: Encuentro Feliz: 10:30

Reunión de Adoración: 19:00

E-mail: diostebendiga@amet.com.ar

• Quilmes:

Brown 831 (1878) Quilmes. Tel: 4253-4810

Pastor: Oswaldo Fernández Tel: 4253-9763

Cultos: todos los domingos en castellano: 10:30

Santa Cena: último domingo del mes.

Oración Damas: miércoles 15:00

E-mail: ofemand@resistemas.com

Secretario: Pastor Jorj»e Lumsden
lumsden @}{ancia.coni.ar

• Iglesia Misión San Antonio de Padua:

Godoy Cruz 99 ( 1 7 1 8) S. A. de Padua.

Cultos: domingos a las 10:30

Reunión de oración: miércoles 19:00

Sábados: 19:00. Culto de Jóvenes.

• Centro:

Templo Av. Belgrano 579

(1067) Capital Federal. Tel: 4331-0308

Pastor Interino: J. J. Mejías

Cultos en Inglés: Pastor Kenneth Murray

Cultos Dominicales: Inglés: 10:00

Castellano: 11:30

Jueves: Reunión de Oración de 1 8:00 a 20:00

• Iglesia "La Misión", en Flores:

Av. Várela 1420 (1406) Capital Tel: 4633-4182

Pastor: Marcelo Robles. Tel: 4605-5461

Reuniones Dominicales:

Escuela Dominical y Culto: 19:00

Lunes: 17:00 Ayuda comunitaria

Miércoles: 17:00 Reunión de damas

Sábados: Reunión de Jóvenes: 20:00

iglesialamision@hotmail.com

• Iglesia Misión Urdinarraín - Entre Ríos

Virginio Silva 702

Pastor R. R. Aliaga 03442-423584

Jueves: Oración 20:00

Sábados: Culto 20:00

Domingos: Esc. Dominical 10:00

Santa Cena: 2do Sábado

• Iglesia Misión Gualeguaychú - Entre Ríos

Andrade 119

Pastor R. R. Aliaga 03442-423584

Martes: Oración 20:00

Viemes: Culto 20:00

Sábado: Adolescentes 20:00

Domingo: Esc. Dominical 10:00

• Iglesia Misión Mar de Ajó

Quinteros 995 - (7109) Mar de Ajó

Tel. 02257-421834

Domingos: Culto de Adoración 10:00

Martes: Reunión de Oración 19:00

Viemes: Estudio Bíblico 18:00

Sábado: Culto de Predicación 19:00



St. Andrew's
Scots School

St. Andrew's Scots School
Founded in 1838, St. Andrew' s Scots School is a

co-educational, bilingual school which offers a traditional

academic curriculum and a broad range

of extra-curricular activities.

The school caters for some 2000 pupils under central

administration and a governing board.

The premises are spacious, modern and well equipped.

English courses lead to I.G.C.S.E.

and International Baccalaureate examinations.

Luncheon is provided for Primary and Secondary students.

An extensive sports programme is provided,

at the Primary School facilities in Olivos and at

the large and attractive sports ground in Punta Chica.

Headmaster
Mr. John Taylor

The educational áreas are distributed as follows:

Kindergartens: Rosales 2815, 1636 Olivos - Tel. 4790-5371

La Salle 2133, 1644 Punta Chica - Tel. 4747-0241

Primaries: Nogoyá 550, 1636 Olivos - Tel. 4790-5371

La Salle 2133, 1644 Punta Chica - Tel. 4747-0241

Middle & Sénior Schools: Roque Sá enz Peña 601 and 691

1636 Olivos - Tel. 4790-5371

E-Mail: st.andrews@sanandres. esc.edu.ar

Visit US on the web at http: www.sanandres.esc.edu.ar



At Universidad de San Andrés

thefuture graduales not only build up their education.

They build their Uves.

San Andrés aims to transform students' efforts into results. Our majors

• Business Administration • Economics • Accountancy •

• International Relations • Political Science • Communication •

Prepare them to

be quicky incorporated

to leading companies

continué an academic career

in well-known universities

become successful entrepreneurs

Our students can also have access to

exchange agreements

intemships in different

companies & organizations

\añous possibilities of scholarships

andfinancial aid

For further information contact

Admisíons Office

Vito Dumas 284 (B1644BID) Victoria,

Pda. de Buenos Aires.

Tel.: 54 (11)4725-7013 /7072

Fax: 54 (11)4725-7027

E-mail: admision@udesa.edu. ar

www.udesa.edu.ar
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